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RESUMEN
Objetivo: El objetivo del presente estudio fue validar ecuaciones somáticas que permitan predecir la composi-
ción corporal de un modelo tri-compartimental (peso graso + peso libre de grasa + peso residual) de ratas
machos wistar. Material y métodos: Fueron utilizados 10 animales con un promedio de edad de (X=98,00±10,40
días), a los cuales se les evaluó medidas somáticas de peso (g) y longitud total (cm) previamente anestesiadas,
derivándose de esta forma tres índices: Relación peso total con la longitud total, índice ponderal e índice de masa
corporal. Luego los animales fueron sacrificados para realizar la disección “in vitro” y separar la piel (peso graso),
peso libre de grasa (músculos y hueso) y el peso residual (líquidos). Los resultados fueron analizados a través de
la estadística inferencial de regresión simple y múltiple, donde se utilizó como variables independientes dichos
índices, más la edad, dando origen a ecuaciones de predicción para el peso libre de grasa (R2=0,91) y peso graso
(R2=0,69-0,71), respectivamente. Resultados: Los resultados muestran que el índice ponderal (IP), conjuntamen-
te con la edad son los mejores predictores del peso libre de grasa y peso graso. Conclusión: Se concluye que las
ecuaciones que implican el uso del índice ponderal de forma individual y sumada a la edad permiten la evaluación
de la composición corporal de ratas machos wistar, comprendidos en una fase etaria de 84 a 112 días de edad.
Palabras claves: Ratas, composición corporal, índices corporales, ecuaciones.
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SUMMARY

Objective: The objective of this study was to validate
equations to predict somatic body composition of a
tri-compartment model (fat weight plus fat-free weight
plus residual weight) of male Wistar rats. Material and
methods: This study included 10 animals with a mean
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predizer a composição
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RESUMO

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi validar equações
somáticas que permitam predizer a composição corporal
de um modelo tri-compartimental (peso em gordura +
peso livre de gordura + peso residual) de ratos machos
wistar. Material e métodos: Foram utilizados 10 animais
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age of (X = 98.00 ± 10.40 days). Measures of somatic
weight (g) and total length (cm) of the rats, previously
anesthetized, were assessed, deriving in three indices:
total weight /total length ratio, ponderal index and body
mass index. Later, the animals were sacrificed for dissection
"in vitro" and the skin (fat weight), fat free weight (muscle
and bone) and residual weight (liquid) were split. Results
were analysed using inferential statistics and multiple
regression, with these indices (plus age) as independent
variables, obtaining predictive equations for fat-free
weight (R2 = 0.91) and weight fat (R2 = 0.69 to 0.71),
respectively. Results: Results show that ponderal index
(PI) and age are the best predictors of fat-free weight and
fat weight. Conclusion: We conclude that those equations
that involve the ponderal index, individually and together
with age, make possible to assess body composition of
male Wistar rats aged 84 to 112 days.
Keywords: Rats, body composition, body indices,
equations.

com uma média de idade de (X=98,00±10,40 días) os
quais tiveram avalidadas as medidas somáticas de peso
(g) e longitude total, índice ponderal e índice de massa
corporal.
Depois os animais foram sacrificados para realizar a
dissecação “in vitro” e separar a pele (peso em gordura),
peso magro (músculos e ossos) e o peso residual (líquidos).
Os resultados foram analisados através da estatística
inferencial da regressão simples e múltipla, onde foram
utilizadas variáveis independentes de tais índices mais a
idade, originando equações de predição para o peso
magro (R2=0,91) e peso em gordura (R2=0,69-0,71),
respectivamente.
Resultados: Os resultados mostram que o índice ponderal
(IP), conjuntamente com a idade são os melhores indicadores
do peso magro e peso em gordura. Conclusão: Conclui-se
que as equações que implicam no uso do índice ponderal
de forma individual e somada à idade permitem a avaliação
da composição corporal de ratos machos wistar, dentro
de uma faixa etária de 84 a 112 dias de idade.
Palavras-chave: Ratos, composição corporal, índices
corporais, equações.

1. Introducción
La composición corporal evalúa la cantidad y la pro-
porción de los principales componentes estructurales
del organismo, a través del fraccionamiento del peso
corporal1, tanto en humanos como en animales. Los
métodos de determinación pueden ser directos, a tra-
vés de la disección in vitro, indirectos (físicos, quími-
cos, de imagen y pesaje hidrostático) y doblemente
indirectos (Bio-impedancia eléctrica, interactancia de
rayos infrarrojos y antropometría.2,3 Estos métodos se
basan en la separación del peso corporal en diferentes
compartimentos, cuya suma es igual al peso total4,
siendo ese fraccionamiento representado en modelos
bi-compartimental (peso graso + peso libre de grasa),
tri-compartimental (peso graso + peso muscular +
peso  óseo), modelo tetracompartimental (peso graso
+ peso muscular + peso  óseo + peso residual).
Estos modelos son ampliamente utilizados en huma-
nos para la evaluación de la composición corporal en
niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, en anima-
les menores, como en las ratas, es posible su evalua-
ción por medio de la disección de la carcasa y análisis
químico5, puesto que dichos procedimientos, en rela-
ción a su aplicación, son tediosos y permiten una sola
evaluación, requiriendo el sacrificio de los animales,
sin posibilidad de realizar estudios longitudinales ni el
tratamiento de dietas e intervenciones.6 En ese senti-
do, las variables somáticas de peso corporal, longitud
y la relación entre las mismas, son una posibilidad para

predecir la composición corporal en animales, ya que
estudios muestran el uso del IMC, tanto en gatos7,
como en perros8, resaltando su aplicación para el diag-
nóstico de la obesidad y, por conseguiente, para el
diagnóstico de la composición corporal. Por lo tanto,
el objetivo del presente estudio es validar ecuaciones
somáticas que permitan predecir la composición cor-
poral de un modelo tri-compartimental (peso graso +
peso libre de grasa + peso residual) de ratas machos
wistar de 84 -112 días de edad.

2. Material y métodos
2.1 Muestra
Se estudiaron 10 ratas machos sedentarios de raza
Wistar, con una edad promedio de 98±10,40 días.
Todos los animales provenían del Bioterio del
Departamento de Farmacología de la Universidad
Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Durante la
investigación, los animales se mantuvieron en cajas
colectivas de plástico con cinco animales en cada una,
viviendo en ciclos de claro/oscuro (12/12 h). A su vez,
recibieron ración de alimentación padrón (Labina,
Purina) y agua ad limitum, respectivamente.
Finalmente, el estudio cuenta con la respectiva apro-
bación del comité de ética de la Facultad de Biología
de la Universidad Estadual de Campinas, protocolo no.
1914-1.
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2.2 Evaluación murinométrica
Los animales antes de ser sacrificados fueron previa-
mente anestesiados con 20, 40mg.Kg-1 de tiopental
via peritoneal. En seguida se realizaron las evaluacio-
nes mirinumétricas o somáticas de peso corporal (g) y
longitud total (cm), para lo cual, se realizaron cinco
mediciones, considerando dos evaluaciones como
mínimo para el presente estudio. Las evaluaciones pre-
sentan un error técnico de medida (ETM) de (0,05-
0,80%) y un coeficiente de reproductibilidad de
(r=0,99), respectivamente. Los procedimientos segui-
dos para la evaluación de los indicadores somáticos se
describen a continuación.
2.2.1 Peso Corporal (g). Se utilizó una balanza analítica
de marca Scaltec® modelo SAC-62, con una precisión
de (10-4gramas). El procedimiento consistió en colocar
los animales previamente anestesiados en un frasco
leve sobre la balanza con el objetivo de avaluar el peso
corporal en gramos (g).
2.2.2 Longitud total (cm). Se evaluó al animal sobre
una mesa en decúbito ventral utilizando un paquíme-
tro de aluminio, graduado en milímetros (mm), donde
el hocico es el punto inicial de la medición (punto cero
del paquímetro) y en seguida se ubicó una de las
ramas del antropómetro en la última parte de la cola,
para luego dar lectura a la medición.
2.2.3 Índices corporales. Para relacionar las variables de
peso (g) y longitud total (cm) se utilizaron tres indica-
dores: a) relación del peso/longitud total (g/cm), b)
relación del peso con el cuadrado de la longitud total
RPLT=P/LT (g/cm2), más conocido como índice de
masa corporal IMC=P/LT2 (g/cm2) y c) la relación
del peso con la raíz cúbica de la longitud total IP=

, este último conocido como índi-
ce ponderal (IP).

2.3 Fraccionamiento de los componentes
Para la realización del fraccionamiento en comparti-
mientos corporales, los animales fueron  sacrificados
por decapitación. Luego fueron retirados la sangre y
los líquidos del organismo de cada animal y fueron
ubicados en una mesa de disección anatómica.
A continuación, se utilizaron tijeras quirúrgicas con el
objetivo de diseccionar el tejido adiposo (piel) o peso

graso (PG), hasta separar la carcasa (músculo y hueso),
fraccionando finalmente el material en dos compo-
nentes corporales: Peso graso (PG) y Peso libre de
grasa (PLG). Este último componente implica músculo
y hueso, respectivamente.
Por otro lado, cada componente corporal fue pesado
por separado, donde el peso residual se obtiene de la
siguiente deducción: PR= PT-(PLG+PG) y finalmente, el
peso total corresponde a la siguiente fórmula: PT=
(PLG+PG+PR). 

2.4 Validez de las ecuaciones
Para la validación de las ecuaciones se utilizó el méto-
do directo (disección) “in vitro”, considerado como un
criterio externo, a partir del cual los resultados mues-
tran altos valores predictivos (≥72%).

2.5 Análisis estadístico
Los resultados del presente estudio fueron analizados
a través de la estadística descriptiva de media aritmé-
tica (X), desviación estándar (DE), coeficiente de varia-
ción (CV) y coeficiente de correlación de Pearson (r). 
Para predecir los valores del tejido adiposo (peso
graso) y el PLG fueron realizadas regresiones esta-
dísticas simples y múltiples a partir de de las relacio-
nes de RPLT= Peso/LT (g/cm), IMC= Peso/LT2 (g/cm2),

y la edad en días, respectivamente.
Finalmente, para analizar la concordancia entre el méto-
do “in vitro” y las ecuaciones de predicción se utilizó el test
t para las diferencias entre los métodos, bien como el coe-
ficiente intra-clase de Spearman (CS) y la concordancia
con el enfoque de componentes de la varianza a través
del método de Bland y Altman.9 

3. Resultados
La tabla 1 muestra las variables evaluadas  a los anima-
les, para lo cual se consideró las variables como la edad
(días), peso corporal (g), longitud total LT (cm), así
como las relaciones de RPLT (g/cm), IMC (g/cm2) e IP

. Todas estas variables muestran valores
homogéneos, pues el coeficiente de variación (CV) es
inferior  a 10,62%, considerando que el máximo valor
estadístico es hasta 33 por ciento.
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La tabla 2 permite observar el fraccionamiento de la
composición corporal realizado a través de la disec-
ción de las ratas machos wistar “in vitro”, separando en
dos componentes, peso graso (piel) y peso libre de
grasa (carcasa), es decir, músculo y hueso, respectiva-
mente. Por otro lado, también se observan los valores
del peso residual, el cual fue hallado por medio de la
diferencia de: PR= PT-(PLG+PG).  Estos tres componen-
tes muestran valores de coeficiente de variación que
oscilan entre (7,83-13,51%), siendo relativamente
homogéneos. Así también se puede observar que la
sumatoria de los tres componentes es igual al peso
total (PT=PG+PLG+PR), presentando los animales un
promedio de 408±34,40g de peso corporal antes y
después de ser sacrificados, respectivamente. 
Las correlaciones realizadas entre las variables murino-
métricas de peso y longitud total y los índices corpora-
les con los componentes de peso libre de grasa y peso
graso (método directo de disección) se pueden obser-
var en la tabla 3. Los resultados muestran fuertes
correlaciones para el peso corporal, relación peso lon-
gitud total (RPLT) e índice ponderal (IP). Sin embargo,
para la longitud total (LT) y el índice de masa corporal
(IMC) las correlaciones no son significativas. Estas evi-

dencias sugieren que dichos indicadores no son los
adecuados para predecir el peso libre de grasa (PLG) y
el peso graso (PG). 
Para predecir de manera indirecta el peso libre de
grasa (PLG) se utilizaron, como variables independien-
tes, la relación peso longitud total (RPLT), el IMC, el IP y
la edad. Las ecuaciones se pueden observar en la tabla
4, donde los mejores predictores fueron el índice pon-
deral y la edad, ya que explican mejor el peso libre de
grasa en ratas machos, puesto que el porcentaje de
explicación alcanza a un 91%, seguido de la relación
peso longitud total (RPLT) y edad que explican en
menor porcentaje (70%). Sin embargo, el IMC es el que
presenta un bajo poder de explicación en compara-
ción con las otras ecuaciones. Por lo tanto, a partir de
dichos resultados podemos sugerir el uso de las ecua-
ciones 5 y 6 (de la tabla 4) para predecir el peso libre de
grasa de ratas machos wistar de 84 a 112 días de edad.
La figura 1 muestra las regresiones estadísticas (R2). 
En la tabla 5 se observan las ecuaciones de regresión
simple y múltiple, a partir de las cuales se utilizaron
como variables independientes la relación peso longi-
tud total (RPLT), el índice de masa corporal (IMC), el
índice ponderal (IP) y la edad. Los resultados muestran

VALIDEZ DE ECUACIONES SOMÁTICAS PARA PREDECIR

LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE RATAS MACHOS WISTARARTÍCULO ORIGINAL

MAGISTER. ROSSANA GOMEZ CAMPOS,DR. MIGUEL DE ARRUDA, 

DOCTORANDO. MARCO ANTONIO, COSSIO-BOLAÑOS

vol 12 N1 OK:Layout 1  13/04/2011  10:49 a.m.  Página 63



64

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 

VOL 12 - Nº 1 - MARZO 2011

que las ecuaciones 5 y 6 (de la tabla 5) son las que
mejor predicen el PG, explicando un 69 % a un 71%,
respectivamente. Sin embargo, los demás indicadores
no se muestran como buenos predictores, ya que
muestran bajos porcentajes de explicación. Por lo
tanto, se sugiere el uso del índice ponderal y la edad
para predecir de manera indirecta la masa grasa (PG)
de ratos machos entre 84 a 112 días. (Ver figura 2).
La tabla 6 muestra cuatro criterios para evaluar la con-
cordancia (la prueba “t” de Student, coeficiente de
correlación de Spearman, diferencia de las medias y
los intervalos de concordancia). Como método especí-
fico, se utilizaron los valores de la disección “in vitro”,
tanto para el PLG, como para el PG. Esos valores sirvie-
ron como método específico para comparar con cada
modelo matemático (ecuación de predicción) hallado
de manera indirecta. 
En relación a la “t” de Student, no se observan diferen-
cias significativas en ningún caso, tanto para el PLG,
como para el PG, ya que los valores obtenidos a través
del método directo por medio de la disección “in vitro”
no difieren con las ecuaciones de predicción. Esto con-
llevaría a afirmar que las cuatro ecuaciones o modelos
observados en el cuadro 6 podrían ser utilizados. Sin
embargo, al aplicar un segundo criterio como el caso
del coeficiente de correlación de Spearman (CS), los
resultados indican la existencia de una alta correlación

entre el PLG con la ecuación que implica el uso del IP
más la edad (CS=1,00) y entre el PG con la ecuación
que considera el uso del IP (CS=0,94).
Por otro lado, cuando se utilizó un tercer criterio, como
es el caso de la diferencia de las medias, los valores
sugieren el uso de las 4 ecuaciones, ya que sus medias
son inferiores a ≤1,4. Finalmente, al considerar el últi-
mo criterio, como es el caso del enfoque de compo-
nentes de la varianza (intervalos de concordancia),
analizados a través del método de Bland y Altman, los
resultados muestran mayor concordancia entre el PLG
y la ecuación que implica el uso del índice ponderal
(IP), como también entre el PG y la ecuación que usa el
IP y la edad.
Por lo tanto, a través de los resultados alcanzados
podemos destacar que las ecuaciones que engloban el
uso del IP y la edad son los modelos matemáticos que
mejor concuerdan con los valores del PLG y del peso
PG determinados por el método directo de disección
“in vitro”, considerado en el presente estudio como
métodos específicos.
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4. Discusión
En la actualidad varios estudios sugieren el uso de la
absormetría radiológica de rayos X de doble energía
(DEXA) para evaluar la composición corporal de
ratas6,10,11,12 y de gatos7,13,  pues es ampliamente conoci-
do que muchos laboratorios carecen de equipamien-
tos sofisticados y necesitan de técnicas no-invasivas
para diagnosticar la composición corporal de ratas,
principalmente cuando se pretende desarrollar estu-
dios experimentales y longitudinales que permitan
evaluar antes y después de los tratamientos y conse-
cuentemente estudiar a los animales ”in vivo”, sin tener
que sacrificarlos.
En ese sentido, con la intención de validar ecuaciones
a partir de índices corporales, se utilizó como criterio
de referencia el método de disección “in vitro”, conoci-
do en los humanos como Brussels Cadáver Study.14 Los
resultados del presente estudio muestran que el índi-
ce ponderal (IP) es el mejor predictor del peso libre de
gordura PLG y de peso graso PG, explicando un 90-
91% y 69-71%, respectivamente. A su vez la relación
peso total-longitud total (PT-LT) muestran porcentajes
inferiores de explicación (70%) y (47-53%), respectiva-
mente. Sin embargo, el IMC muestra bajo nivel de pre-
dicción puesto que este índice fue diseñado para com-
parar poblaciones de adultos bastante homogéneos,
bien definidos y uniformes15 y no para poblaciones en
pleno proceso de crecimiento y desarrollo como la
muestra del presente estudio, ya que con la edad varía

la estatura (longitud total de las ratas) durante el creci-
miento, independientemente del contenido del músculo,
grasa y hueso. 
Desde esa perspectiva, en los modelos animales y
humanos, según Schmidt-Nielsen16, las leyes de la alo-
metría establecen que la forma es modificada necesa-
riamente por el tamaño, dado que para una determi-
nada gama de peso corporal se mantiene la forma del
cuerpo.17 Este hecho explica que el IP se ajuste a las
leyes de la alometría considerando medidas de natura-
leza lineal y de volumen18, es decir, la masa posee una
proporción volumétrica y la altura (estatura), posee una
dimensión lineal18, siendo su expresión                     .     
Por lo tanto, estas características justifican que el IP sea
un buen predictor del PLG y del PG de los animales del
presente estudio. Aunque en relación al IMC su utiliza-
ción ha sido poco difundida en modelos humanos y
peor aún en animales, esta situación se debería a la
poca o nula explicación alométrica ocurrida en las
investigaciones. Así se considera que este índice
puede corregir los errores cometidos por el IMC15,19 y
que en un futuro no muy lejano sea considerado como
una herramienta valiosa para estudiar poblaciones en
crecimiento, tanto en modelos humanos, como en
modelos animales.
En consecuencia, su uso en animales de laboratorio es
una posibilidad, puesto que muestra altos niveles de
correlación con el modelo tri-compartimental y de
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esta forma contar con métodos doblemente indirec-
tos, basado en medidas somáticas o murinométricas.
A pesar de la existencia de métodos directos e indirec-
tos en ratas20, como es el caso de la disección de la car-
casa y el análisis químico5, estos métodos implican
mucho tiempo y sus procedimientos son tediosos6,
sugiriéndose de esta forma  realizar más estudios en
ratas hembras y en otros rangos de edad, así como en
ratas adultas, con la intención de generar técnicas y
procedimientos sencillos, de fácil uso y bajo coste.

5. Conclusión
A través de los resultados encontrados, se concluye
que el IP es el mejor predictor del PLG y del PG en ratas

machos wistar de 84 a 112 días de edad, lo que permi-
te la evaluación de la composición corporal en tres
compartimientos corporales (peso graso, peso libre de
grasa y peso residual),  sugiriéndose el uso de las
siguientes ecuaciones: 
Para el peso libre de grasa a) PLG=-2,31+(1,87*IP), b)
PLG=-0,891+(1,77*IP)+(0,107*edad), y para el peso
graso a) PG= -45,2+(1,09*IP), b) PG=-50,1+(1,45*IP)-
(0,375*edad).

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener
conflicto de interés.
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